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INTRODUCCIÓN

“Un carro de la compra es un carro de combate.”

Desde la Federación Andaluza de Consumidores y Productores Ecológicos (en adelante FACPE) queremos con esta Guía

Andaluza de Consumo Ecológico, Ético y Justo, acercarte aquellas iniciativas de tu entorno más cercano que contribuyen a

otro modelo de consumo basando en el decrecimiento, es decir consumir menos y con criterios ecológicos, éticos y justo para

que todos/as podamos vivir mejor.

Te invitamos a que cuando vayas a comprar te preguntes; ¿La producción y distribución de este tomate es respetuoso con el

medio ambiente? ¿La riqueza que genera el café, nace de una relación justa y equitativa? ¿Con mi consumo diario estoy

ayudando a la distribución equitativa de la riqueza? Etc….

Plantearse esas cuestiones desde un sentido crítico es importante para contribuir a la construcción de un mundo mejor, más

respetuoso con la naturaleza y justo y solidario con los seres humanos.



Un consumidor/a critico/a es conciente que comprar es un acto político, de posicionamiento ante el planeta y quienes lo

habitamos. Cada compra representa apoyar a una empresa y cada vez que uno deja de comprar, por ejemplo a marcas que

contaminan el medio ambiente o explotan a los trabajadores supone presionar a quienes causan estos daños para obligarles

a cambiar sus pautas de producción y distribución.

PRESENTACION FACPE:

Una alianza entre productores y consumidores

La Federación Andaluza de Consumidores y Productores Ecológicos somos una red andaluza, de asociaciones y cooperativas

de consumidores y productores ecológicos sin ánimo de lucro, autogestionada, democrática y transparente.

Para que te sea más fácil empoderarte como consumidor y encontrar alternativas cercanas a Tu entorno, ponemos a Tu

disposición esta Guía Andaluza de Consumo Ecológico, Ético y Justo, como una herramienta práctica donde poder encontrar

información básica de las distintas iniciativas andaluzas que apuestan por transformar el modelo de consumo de la sociedad

andaluza.



Nuestros objetivos:

Fomentar hábitos de consumo ecológicos, responsables y solidarios.

Trabajar por un medio ambiente sostenible y una agricultura ecológica que no conciba a la naturaleza como un

recurso ilimitado.

Fomento de la economía local y familiar, recuperando la relación directa consumidor/productor para obtener un

precio justo en la producción de alimentos sanos para la población.

La puesta en marcha de modelos económicos y de gestión alternativos al neoliberalismo.

La reconstrucción de las relaciones internacionales Norte-Sur y del modelo de relaciones laborales.



En la actualidad la FACPE cuenta con una red de tiendas distribuidas por la mayoría de las provincias de Andalucía que

representan a más 1.000 familias asociadas que compran cotidianamente productos de agricultura ecológica y comercio

justo en nuestras tiendas y organizan actividades sociales y educativas relacionadas con el desarrollo sostenible, el mundo

campesino y la economía social.

En la actualidad, la red de tiendas de la FACPE adquieren la tercera parte del total de compras de productos ecológicos de

origen andaluz.

En nuestra red de tiendas el consumidor puede encontrar más de mil referencias distintas lo que supone la mayor gama de

productos ecológicos de toda Andalucía. Nuestra especialización en ecológico, con mas de 13 años de experiencia, nos permite

ofrecer a nuestros/as socios/as y clientes en general la posibilidad de adquirir la totalidad de la cesta de compra a diario cuyo

protagonista es la elevada rotación de los productos frescos andaluces

.Lo representaremos en 3 secciones

Y con tres sellos de distinto color.
Productos
ecológicos

Comercio
justo

Consumo ético
y

alternativo

Estos sellos son:



SECCIÓN 1 + SELLO VERDE:

Productos ecológicosProductos ecológicos

La agricultura ecológica, orgánica, bio, etc., es un sistema de cultivo y distribución alternativo al convencional que obtiene de

manera sostenible unos alimentos beneficiosos para nuestra salud mientras respeta el medio ambiente, fomenta la

biodiversidad, el saber campesino y a un precio justo para el productor.

Un alimento ecológico no contiene ningún producto químico o de síntesis ni organismos modificados genéticamente (OMG´s).

La imposible coexistencia

Los transgénicos amenazan la agricultura ecológica ya que han sido liberados al medio ambiente de forma acelerada sin la

adecuada evaluación de sus efectos en el medio ambiente, nuestra salud y aspectos socioeconómicos en la producción.

La contaminación de alimentos ecológicos por los transgénicos se produce a lo largo de toda la cadena alimentaría: semillas

por polinización cruzada, durante la cosecha, el transporte y distribución del producto.



SECCIÓN 2 + SELLO VIOLETA:

Comercio JustoComercio Justo

Es una forma de co-desarrollo que busca mejorar las condiciones de vida de los productores de países del sur mejorando su

acceso al mercado y fortaleciendo sus capacidades organizativas y productivas.

El comercio justo es una alianza para cambiar las reglas del comercio internacional y fomentar unas pautas de producción y

consumo sostenible. Las comunidades productivas del Sur producen y las tiendas e importadoras del Norte venden esos

productos.

Condiciones laborales dignas

No a la explotación infantil

Prefinanciación de la producción

Respeto al medio ambiente

Productos de calidad

Fortalecimiento mutuo y relaciones a largo plazo

basadas en el respeto

Pago de un precio justo que cubra los costes de

producción y permita un beneficio que repercute en la

comunidad

Criterios de comercio justo:



SECCIÓN 3 + SELLO ROJO:

Consumo Ético & Alternativo

Un consumo ético tiene en cuenta consideraciones sociales y medioambientales a la hora de nuestras compras en su sentido amplio.

Practicando un consumo ético nos acercamos con coherencia al compromiso que cada uno de nosotros/as adquirimos a favor del desarrollo

sostenible, la cohesión social, la lucha contra la pobreza y minimizar negativos sociales y ambientales de nuestras compras.

Una compra ética va más allá del precio y las características técnicas

Del producto, además supone analizar:

La necesidad y racionalidad de la compra

El ciclo de vida del producto

La eficiencia energética, emisiones, usos de químicos etc...

Los usos de materias y métodos de producción sostenibles

La posibilidad de reciclado

Las condiciones laborales

La transparencia y trazabilidad del producto

En toda la cadena productiva y de distribución.



La banca ética, también conocida como banca social, sostenible, alternativa o responsable, es un tipo de entidad financiera

que combina los beneficios sociales y medioambientales con la rentabilidad económica de las entidades financieras

convencionales La banca social sólo ofrece instrumentos de financiación ética, a diferencia del resto de la banca que también

puede ofrecer dichos instrumentos, además de los convencionales, o bien que sólo ofrece los convencionales.

Se distingue de la banca convencional en la naturaleza social de los proyectos que financia, en el filtro ético de las empresas en

las que invierte y en la transparencia de sus acciones. Por ejemplo, los bancos éticos rechazan el invertir en empresas

relacionadas con el tráfico de armas, la explotación laboral, la energía nuclear o la destrucción del medio ambiente. Además,

suelen caracterizarse por financiar proyectos con alto contenido social o medioambiental: respeto a los derechos humanos,

educación, protección del medio ambiente, energías renovables, propulsión alternativa, ocupación laboral de

discapacitados, desarrollo de proyectos en el Tercer Mundo.. Algunos de estos bancos se han hecho populares por la concesión

de microcréditos.

.

En el contexto actual de crisis, exigir criterios sociales y solidarios al mundo de la financiación es un buen ejemplo de consumo

ético; saber a quien confiamos nuestros ahorros es importante para no financiar actividades que van en contra de nuestros

principios éticos.



AlmeríaAlmería

BioIndalo Nijar C/ Los Chopos. Campo Hermoso
950101390 + 645 841 707
Fax: 950174241
Www.bioindalo.org
www.ual.es/personal/bioindal
Info@bioindalo.org

Asociación para el desarrollo en
Almería de la Producción y el
Consumo de Productos Ecológicos

Dinamo
Papelería
Sostenible

Lora del Río Polígono Industrial Matallana 1,
Parc. 4-5, Nave 6
41440
955 803020
www.dinamo-papeleria.es/

+ información ver Sevilla

Ecoaltiplano Castril C/ Cernillo nº8. 18816
958737158
elespartizar@yahoo.es

+ información ver Granada

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización

Ecoindalo El Ejido Barrio escobar 5 Norias de
Daza
ecoindalio@hotmail.com
950587062
Fax: 950587640

Ámbito andaluz
Su presencia se concentra
en la comarca del Poniente:
producción, distribución y
apoyo a distintas
actividades relacionadas
con el sector.



Almería

IDEAS S.C.A. Villafranca de
Córdoba
(Córdoba)

C/ El Carpio, Parcela 55
Polígono Dehesa de Cebrián.
14420
902107191
Info@ideas.coop
www.ideas.coop

+ información ver Córdoba

Semilla Verde
CB

Almería C/ Cardenal Herrera Oria, 11.
04005
950269199
infobio@semillaverde.net
www.semillaverde.net

Es una ecotienda donde los socios/as de
Bioindalo se benefician de un
porcentaje de descuento.

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización



Cádiz

Agrícola De Los
Pueblos

Blancos S.C.A

Coto de Bornos Calle Las Pitas 3, 11640
956722657 / 685 540 198
Apbsca@riseup.net

Una de las principales cooperativas
andaluzas de agricultura ecológica que
han decidido comercializar sus
productos en el mercado andaluz
fomentando el consumo de productos
ecológicos en Andalucía.
Producen y comercializan hortalizas y
frutas, algunas la reparten en cajas en
la provincia de Cádiz

Asociación Banca
Ética Fiare Sur

Villafranca de
Córdoba

y Granada

sur@proyectofiare.com
www.fiare.org/
www.proyectofiare.com

+ información ver Córdoba y Granada

La cooperativa está
formada por 13 socios de
los cuales dos son a su vez
cooperativas (La Verde y
el Indiano).

Asociación
La Borraja

Sanlúcar de
Barrameda

C/ Carmen Viejo.
Callejón Edificio La Reja, nº 3
(junto a plaza de abastos) 11540.
laborraja@gmail.com
607 668 095 + 667697827

Su actividad principal ha sido el
mantenimiento de una tienda que
permitiera el consumo de productos
ecológicos. Además realizan actividades
de promoción tanto de la producción
como del consumo de alimentos
ecológicos.
Desde 2002 organizan ferias anuales en la
zona céntrica de Sanlúcar, sacando los
productos a la calle, vendiéndolos y
haciendo degustaciones. También
elaboran materiales muy sencillos de
promoción, impartes charlas y actos
reivindicativos en defensa de los valores
naturales.

Entidad miembro de la
FACPE

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización



Cádiz

Coop57-
Andalucía

Alcalá de
Guadaira

Lucía del Moral y Luis Ocaña
660391211 + 93 268 29 49
Http://andalucia.coop57.coop
rafaelamper@gmail.com

+ información ver Sevilla

Coordinadora
Barrio Utopía

Jeréz http://barrioutopia.es
956330990
Plaza San Mateo, 6. 11408

Movimientos de defensa de derechos
humanos, ecologismo contestatario,
pacifistas, educadores libres,
ecofeministas, consumidores ecológicos y
éticos, movimiento okupa, veganos y
colectivos de defensa animal, grupos
contraculturales y defensores de la
bicicleta.

Dinamo
Papelería
Sostenible

Lora del Río Polígono Industrial Matallana 1,
Parc. 4-5, Nave 6
41440
955 803020
www.dinamo-papeleria.es/

+ información ver Sevilla

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización



El Zoco Jerez C/ Ruiz López, 17
elzoco1@yahoo.es
www.redelzoco.org

El Zoco se crea en septiembre de 1995
con la idea de impulsar la agroecología
en Jerez y su entorno.
Hasta 2004 la asociación mantuvo
abierta una tienda de productos
ecológicos; sin embargo, dada la
proliferación de tiendas especializadas
en la ciudad, la asociación decide cerrar
la tienda y convertirse en grupo de
autoconsumo. Con esto, se mantiene
un sistema de venta directa con
productores del entorno en forma de
una caja estándar de verdura fresca
que se reparte semanalmente. El día de
reparto se convierte en día de
encuentro y de tertulia abierta a
cualquier persona. También hacen
compras conjuntas a almazaras,
apicultores, proveedores de comercio
justo…. Todo ecológico.

Entidad miembro de
la FACPE

Cádiz

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización



Cádiz

Fondo Solidario
del Puerto

Puerto de
Santa María

pitiritiw@hotmail.com Economía alternativa, solidaria y
ética

Grupo de
Consumo de

Chiclana

Chiclana calle la vid esquina terral nº 1,
11130
magarza@nodo50.org

Grupo de Consumo formado a partir
del grupo local de Ecologistas en
Acción, a raíz del proyecto de fomento
del consumo ecológico desarrollado
por Ecologistas en Acción de Cádiz en
el primer semestre de 2009. )
Organiza actividades de fomento de
la producción y consumo de productos
ecológicos.

Su proveedor
principal es Pueblos
Blancos (Ecocajas)

Grupo de
Consumo de

San Fernando

San Fernando Grupo de consumo formado por
soc@s de Ecologistas en Acción.

Se abastece de la
ecocajas de Pueblos
Blancos

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización

C/ Amargura nº15,11100
ecologistas.sanfernado@nodo
50.org
Teléf: 956 592 995
Fax: 956 592 995



Grupo de
consumo del

Puerto de
Santa María

Puerto de
Santa María

Plaza de Toros S/N (local de
Ecologistas en Acción).11500

Ecologistas.pto@nodo50.org
956873002

Grupo de Consumo formado a partir
del grupo local de Ecologistas en Acción,
y que surge a raíz del proyecto de
fomento del consumo ecológico
desarrollado por Ecologistas en Acción
de Cádiz en el primer semestre de
2009.
Organiza actividades de fomento de la
producción y consumo de productos
ecológicos.

Huerta Los
Tamayos

Cádiz Antonio Mulero Tamayo
670674040
Plaza de Abastos Prado del
Rey. Puesto nº 3. 11660.

Agricultor certificado por el CAAE.
Venta directa de hortalizas y frutas.

El día de la venta es el
sábado por la mañana.
Suministra productos a
Pueblos Blancos

Su proveedor principal
es Pueblos Blancos
(Ecocajas) y la
asociación la Borraja

IDEAS S.C.A. Villafranca de
Córdoba

(Córdoba)

C/ El Carpio, Parcela 55
Polígono Dehesa de Cebrián.
14420
902107191
Info@ideas.coop
www.ideas.coop

+ información ver Córdoba

Intermón
Oxfam

Cádiz C/ Valverde, 4. Alimentación, artesanía, libros,
productos de comercio justo.

Cádiz

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización



Cádiz

La Calabaza Rota José Manuel Esquivel
956 81 09 40
earota@gmail.com

Grupo de Consumo formado a partir
del grupo local de Ecologistas en Acción,
y que surge a raíz del proyecto de
fomento del consumo ecológico
desarrollado por Ecologistas en Acción
de Cádiz en el primer semestre de
2009.
Organiza actividades de fomento de la
producción y consumo de productos
ecológicos.

Sus proveedores son
Pueblos Blancos
(Ecocajas) y la
asociación la Borraja

La Huerta de
San Miguel

Cádiz C/ San Miguel nº 4 11001
info@
lahuertadesanmiguel.com

Eco tienda de venta de productos
ecológicos, artesanales y de comercio
justo.

Dedican un esfuerzo en
sensibilización y
divulgación relacionada
con la producción
ecológica y con el
comercio justo.

La
Republicana

Cádiz Asoc. de vecinos El Mentidero

C/ Navas 19. 11003

leonactual@hotmail.com

639 239 776

Grupo de consumo.
Organiza actividades de fomento de
la producción y consumo de productos
ecológicos.

Se abastecen de las
ecocajas de Pueblos
Blancos

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización



Cádiz

La Verde SCA Villamartin C/ Vistahermosa, 37. 11650
956231772
slaverde89@yahoo.es

Cooperativa de productores ecológicos
con 22 años de experiencia en
agroecología que funciona bajo los
pr inc ip io s de auto su f i c i enc ia ,
sostenibilidad, desarrollo de circuitos
cortos de comercialización, mercado
local, etc., como modelo alternativo de
producción.
Tienen una pequeña tienda de
productos ecológicos en la misma finca.

La cooperativa es miembro
de la Red Andaluza de
Semillas desde su fundación
y en ella viene colaborando
de forma activa en jornadas,
talleres, exposiciones, etc. El
80-85% de las hortalizas que
cultivan son de semilla de
p r o d u c c i ó n p r o p i a y
dependiendo de la especie,
pueden contar hasta con 120
variedades , como por
ejemplo en tomate.

Tagarninas Cádiz Centro Social Autogestionado
La FábriKa.
Plaza de la Cruz Verde
(Callejones de Cardoso nº 11).
11002.
lafabrika@gmail.com

Grupo de Consumo. Forman parte del
colectivo “ la Fábrika”
Organiza actividades de fomento de
la producción y consumo de productos
ecológicos.

Se abastecen de las
ecocajas de Pueblos
Blancos

Verduras
Revolución

Puerto Real Dehesa de las Yeguas Nº 44
(cerca de la venta El Algarrobo,
carretera del Portal)
verdurasrevolucion@hotmail.com
657832818

Grupo de consumo constituido por
una familia de productores (Berta y
Joaquín) y unas 10 familias de
consumidores

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización





Córdoba

Almocafre
S.C.A

Córdoba Avda. de los Custodios. Nº5.
14004.
957 414050
almocafre@almocafre.com
www.almocafre.com

Cooperativa de Consumidores y
Productores Ecológicos fundada en
1994. Actualmente cuenta con más de
250 socios/as.
Almocafre forma parte del tejido
asociativo de la ciudad (Córdoba
Solidaria, Alianza por el Clima, etc…)
También realiza actividades de
sensibilización y educación ambiental,
catas y visita a productores y
elaboradores ecológicos.

Entidad miembro de la
FACPE
Servicios:
- Tienda on line
(www.almocafre.com)
- Servicio a domicilio
- Reparto de eco-cestas
- Cestas de cortesía y
empresa

Asociación
Agroecológica de

Familias
Consumidoras
“La Grama”

Posadas Manuel López

616392750
Manuel_lopez_granados@hotmail.com

Grupo de consumo alternativo y de
pequeños productores de hortalizas
para el autoabastecimiento.

Ámbito Córdoba y
provincia

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización

Asociación
Banca Ética

Fiare Sur

Villafranca
de Córdoba

Forma parte del Proyecto Fiare, para
la creación de un banco ético desde
las organizaciones sociales y las
personas comprometido con la
solidaridad y el medio ambiente

Ámbito andaluz



Córdoba

Coop57-
Andalucía

Alcalá de
Guadaira

Lucía del Moral y Luis Ocaña
660391211 + 93 268 29 49
http://andalucia.coop57.coop
rafaelamper@gmail.com

+ información ver Sevilla

Dinamo
Papelería
Sostenible

Lora del Río Polígono Industrial Matallana 1,
Parc. 4-5, Nave 6
41440
955 803020
www.dinamo-papeleria.es/

+ información ver Sevilla

Ecoindalo El Ejido Barrio escobar 5 Norias de Daza
ecoindalio@hotmail.com
950587062
Fax: 950587640

+ información ver Almería

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización

IDEAS S.C.A. Villafranca
de Córdoba

C/ El Carpio, Parcela 55
Polígono Dehesa de Cebrián.
14420
902107191
info@ideas.coop
www.ideas.coop

Importa y distribuye productos de
Comercio Justo (alimentación,
artesanía, textil, decoración,
complementos...). Además
desarrollamos labores de educación,
investigación, acción y movilización
social, cooperación al desarrollo y
asesoramiento a AAPP y empresas en
compra responsable.

Ámbito Andaluz

www.comprapublicaetica.org
www.ciudadporelcomerciojusto.org



Córdoba

Intermón Córdoba Pasaje José Aumente Baena,
local nº 2
www.intermonoxfam.org
957290793

Tienda de comercio justo

La Acequia Córdoba huertoacequia@egrupos.net
la-aceqeuia.blogpost.com
691072719

Cooperativa unitaria de producción,
distribución y consumo como un
proceso integral con dinámicas de
autogestión.

Producción propia de
hortalizas y distribución
en cestas con la
corresponsabilidad con
el consumo.

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización

La Granjuela
Ecológica

La Granjuela José Rebollo Padial

659276586
lagranjuelaecologica@hotmail.com

Pequeños productores variedades
locales que distribuyen sus productos en
mercadillos semanales del entorno más
cercano.
Hortalizas de temporada y conservas
También participan en ferias sectoriales
de la Comarca del Guadiato y Los
Pedroches.

Mercadillos semanales:
Martes: El Porvenir, La
Granuela, Valsequillo
Miércoles: Peñarroya
Viernes: Los Blázquez



Córdoba

La Rehuerta Córdoba http://larehuerta.blogspot.com/
larehuerta@googlegroups.com

Grupo de autoconsumo que quiere
hacer de la autoproducción y el
autoconsumo de alimentos, una
alternativa desde la ecología y los
movimientos sociales.

Producción propia de
hortalizas y distribución
en cestas.

Red de
producción y

consumo

Leticia Toledo
619978733
agroecologialeti@yahoo.es

Es una red de productoras/es y
consumidoras/es organizados en torno a
grupos de consumo que mantienen un
contacto directo para realizar compras
locales, directas y a precio desde la
confianza y autogestión.
Productos: hortalizas, miel, huevos,
lácteos, aguacates, aceite, cereales,
pan, etc…

El sistema de funcionamiento:
las/os coordinadores/as de
cada grupo de consumo
gestionan los pedidos
semanales y se lo comunican a
los pequeños productores que
se desplazan para dejar sus
productos solicitados para sus
posterior distribución entre los
grupos de consumo.

Córdoba

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización



Granada

Asociación
Banca Ética

Fiare Sur

Granada Fondo de Solidaridad Paz y
Esperanza
C/ Músico José Ayala Canto 4,
local izquierdo.
958 522 881
info@fondodesolidaridad.org
www.fondodesolidaridad.org

Forma parte del Proyecto Fiare, para
la creación de un banco ético desde las
organizaciones sociales y las personas
comprometido con la solidaridad y el
medio ambiente.

Ámbito andaluz

Asociación
Biocastril

Castilléjar Plaza Ayuntamiento s/n. 18818.
958 737 158
biocastril2007@yahoo.es

Venta de productos ecológicos.
Realizan actividades de fomento de
la agricultura ecológica y el comercio
justo.

Asociación Red
Andaluza de

Dinamizadoras de
Consume

Responsable y
Alimentación

Ecológica

Santa Fe Camino Santa Fe - El Jau s/n.
18320.
Apartado Correos 113.
reddedinamizadoras@yahoo.es

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización

Campaña
Consumo

Responsable
Granada

Granada www.consumoresponsable.com,
info@consumoresponsable.com

Han editado la “Guía consumo
responsable, la otra cara del consumo” en
la que podéis encontrar información muy
extensa sobre las opciones de consumo y
otros servicios en la provincia de Granada

Ámbito andaluzMovimiento social que respalda con
criterios éticos la transformación social
que pequeños y medianos productores
están realizando en el mundo rural en
pro de una agricultura ecológica, sana,
socialmente justa y económicamente
viable. Participan fundamentalmente
mujeres y asociaciones de padres y
madres de alumnos.



Granada

CIFAED Santa Fe Camino Santa Fe - El Jau s/n.
18320
Apartado Correos 113
www.cifaed.es
958 513 195
Fax: 958 513 196

Centro de Investigación y Formación
de Agricultura Ecológica y Desarrollo
Rural de Granada

Consumo
Cuidado

C/Madre Riquelme nº 1. 18001
958 271 199
info@consumocuidado.org
www.consumocuidado.org

Venta de productos ecológicos,
comercio justo y artesanía

Granada

Coop57-
Andalucía

Alcalá de
Guadaira

Lucía del Moral y Luis Ocaña
660391211 + 93 268 29 49
http://andalucia.coop57.coop
rafaelamper@gmail.com

+ información ver Sevilla

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización

Dinamo
Papelería
Sostenible

Lora del Río Polígono Industrial Matallana 1,
Parc. 4-5, Nave 6
41440
955 803020
www.dinamo-papeleria.es/

+ información ver Sevilla



Granada

Ecoaltiplano Castril C/ Cernillo nº8. 18816
958737158
elespartizar@yahoo.es

Venta de productos ecológicos

Ecotienda
Artemisa

Motril C/Lotería, 1. Bajo. (Plaza de las
Palmeras). 18600.
958 834 237
Artemisamotril@gmail.com

Venta de productos ecológicos y de
comercio justo

Ecotienda La
Papaya Feliz

La Herradura C/ Acera del Pilar, 8 · 18697
958 640 935
ipunkto@yahoo.es

Venta de productos ecológicos y de
comercio justo

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización

Ecotienda
Mingaluna

Granada C/ Gracia, 34 · 18002
mingaluna@wanadoo.es

Venta de productos ecológicos y de
comercio justo



Granada

Ecotienda
Quinua

tienda@quinua.es958 992 407.
665 693 324
www.quinua.es

Venta on-line de productos ecológicos y
comercio justo

Granada

Ecotienda
Umbela

C/ Varela nº 8. 18009
958 229 192
ecotiendaumbela@hotmail.com
www.ecotiendaumbela.com

El Encinar C/ Margarita Xirgú nº 5. Zaidín.
18007
958 819 432
asociación.el.encinar@gmail.com

Asociación de Consumidoras/es y
Produc to ra s / e s de Produc to s
Ecológicos, Artesanos y Alternativos
Venta a socios/as de productos
ecológicos y comercio justo.
Organiza actividades de sensibilización
y promoción del consumo de productos
ecológicos.

Entidad Miembro de la
FACPE

Granada Venta on-line de productos ecológicos y
comercio justo

Granada

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización



Granada

Fondo de
Solidaridad

Paz y
Esperanza

Granada C/ Músico José Ayala Canto 4,
local izquierdo.
958 522 881
info@fondodesolidaridad.org
www.fondodesolidaridad.org

Es una asociación sin ánimo de lucro
donde se apoyan y financian proyectos
de empleo y autoempleo, o de inserción
sociolaboral, con criterios éticos, solidarios
y ecológicos; gestionando el dinero de
forma transparente y cuidando mucho la
rentabilidad social del mismo.

Granada
Al Pedal

C/ María de Maeztu, 21 - 18011
www.granadasostenible.org

Tiene el objetivo de un cambio cultural
para la movilidad sostenible

Granada

Granada
Via Verde

Granada Subcripción lista correo:

675374502

http://es.groups.yahoo.com/group/
granadaviaverde/
Granadaviaverde_@hotmail.com
Http://granadaviaverde.blogspot.com

La mayor parte de nuestro esfuerzo lo
enfocamos al debate de raíz sobre la
dependencia estructural de la sociedad al
transporte: no queremos movilidad
sostenible de ningún tipo que no sea para
recorrer distancias con propulsión humana
(calzado, patines, bicicletas)

IDEAS S.C.A. Villafranca
de Córdoba
(Córdoba)

C/ El Carpio, Parcela 55
Polígono Dehesa de Cebrián.
14420
902107191
info@ideas.coop

+ información ver Córdoba

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización



Granada

Intermón
Oxfam

C/ Cruz, 44 . 18002
902 330 331
info@intermonoxfam.org

Tienda de comercio justo: artesanía,
libros, ropa, alimentos de comercio

justo.

Las Torcas,
S.C.A.

Órgiva y
Almuñecas

Mercado Municipal de Órgiva,
Puestos 5,8 y 9.
Planta baja. 18400.
Mercado Municipal de Almuñécar.
18690.
Tlf./Fax: 958 785 344 + 618016988
astorcas@gmail.com
www.lastorcas.com

Venta de productos ecológicos

Granada

Traperas de
Emaús

Monachi y
Huétor Vega

Tienda: “La Trapería”, Calle Cruz, 42
Talleres y Rastro: Ctra/ Cájar
Monachil s/n, Huétor Vega
958 300 986

Proyecto de inserción laboral en
recuperación y reciclaje

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización



Huelva

Amatura
Roma S.L

C/San Pedro 22, 21200
959128485,
amaturaroma@hotmail.com

Venta de productos ecológicos y de
comercio justo.

Aracena

Asociación
Banca Ética

Fiare Sur

Villafranca
de Córdoba

y Granada

sur@proyectofiare.com
www.fiare.org/
www.proyectofiare.com

+ información ver Córdoba y Granada

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización

BioHuelva Huelva Puesto 105. Mercado del
Carmen. Ctra San Telmo km. 2,
Cerro del Andévalo
659351979

Venta de productos ecológicos en su
mayor parte de huerta propia.

Cáritas
Diocesana de

Huelva

Avda. Santa Marta 82, 21005.
959245226
comunicación@caritashuelva.org

Venta de productos de comercio justoHuelva



Huelva

Dinamo
Papelería
Sostenible

Lora del Río Polígono Industrial Matallana 1,
Parc. 4-5, Nave 6
41440
955 803020
www.dinamo-papeleria.es/

+ información ver Sevilla

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización

Huelva
Natural

Huelva C/San José 16, 21002
959257085

Herboristería con venta de productos
ecológicos envasados y también,
ocasionalmente, frescos de temporada
de la huerta propia.

IDEAS S.C.A. Villafranca
de Córdoba
(Córdoba)

C/ El Carpio, Parcela 55
Polígono Dehesa de Cebrián.
14420
902107191
info@ideas.coop
www.ideas.coop

+ información ver Córdoba

Intermón-
Oxfam

C/ Béjar 7, 21001
959245407

Venta de productos de comercio justo.Huelva



Huelva

Mercados
Ecológicos de

Aracena

Aracena Plaza de San Pedro,
(junto a Gruta de las Maravillas).

Venta de productos ecológicos
directamente de sus productores

Se celebra el segundo
sábado de cada mes.

Platalea Huelva 959260708, info@platalea.com,
C/Pinta nº 4, 21003,
(junto a Plaza Niña).

Venta de productos ecológicos y de
comercio justo.

Realizan además visitas
a los espacios protegidos
de Huelva, a su
patrimonio histórico-
cultural, talleres de
educación ambiental,
talleres literarios y de
animación...

Trueque
Sierra

Truequesierra@googlegroups.com IntercambioSierra de
Huelva

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización

Almoradú,
Asociación de

Consumidores y
Productores
Ecológicos y

Artesanales de
Huelva

Huelva C/Moncayo 1 local bajo, 21006.
almoradudivulga@hotmail.com
610730638

Venta de productos ecológicos y de
comercio justo.
Venta a domicilio.
Actividades de sensibilización.

Entidad miembro
FACPE





Jaén

Alimentos
ecológicos

Cazorla Mercado Municipal de Abastos
de Cazorla, Puesto 14. 23470.
666 936 701
masantma@yahoo.es

Venta de productos ecológicos y de
comercio justo.

Lunes cerrado

Asociación de
Productores y

Consumidores de
Productos

Ecológicos Sierra
Sur de Jaén

Alcalá la
Real, Frailes,

Castillo
Locubin y
Alcaudete

José Antonio García Cuevas
610433623
jgarcia@pycsa.net

Fomento de la producción ecológica
y distribución en canales cortos de
comercialización.

Todos son pequeños
productores algunos
certificados y otros en
conversión.
Frutales y hortalizas

Asociación
Banca Ética

Fiare Sur

Villafranca
de Córdoba

y Granada

sur@proyectofiare.com
www.fiare.org/
www.proyectofiare.com

+ información ver Córdoba y Granada

Asociación
Segura

Ecológica

Puente de
Génave

Teresa Fernández Teruel
606779932
C/ Guadalimar nº 1, bis. 23350
seguraecologica@gmail.com
http://seguraecologica.blgspot.com

Asociación sin ánimo de lucro de
productores y consumidores ecológicos.
Objetivos:
- Fomento de la información, producción
y consumo ecológico
- Distribución por canales cortos de
comercialización a través de grupo de
consumo.

Certificación convencional
y social o participativa

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización



Jaén

Dinamo
Papelería
Sostenible

Lora del Río Polígono Industrial Matallana 1,
Parc. 4-5, Nave 6
41440
955 803020
www.dinamo-papeleria.es/

+ información ver Sevilla

Ecotienda
Tisana

Jaén C/ Hurtado, 23 · 23001 Jaén
953 243 746
tisana@wutanjaen.com

Venta de productos ecológicos y de
comercio justo

IDEAS S.C.A.

Villafranca
de Córdoba
(Córdoba)

C/ El Carpio, Parcela 55
Polígono Dehesa de Cebrián.
14420
902107191
info@ideas.coop
www.ideas.coop

+ información ver Córdoba

Intermon
Oxfam

C/ Bejar 7 .21001
902 330 331
info@intermonoxfam.org

Alimentación, artesanía, libros y
productos de comercio justo.

Jaén

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización



Málaga

Asociación
Banca Ética

Fiare Sur

Villafranca
de Córdoba

y Granada

sur@proyectofiare.com
www.fiare.org/
www.proyectofiare.com

+ información ver Córdoba y Granada

Asociación
Guadalhorce

Ecológico

Málaga info@guadalhorceecologico.com
Para reparto de servicio a
domicilio:
eco@valledelguadalhorce.com
www.guadalhorceecologico.com
952 483 868
Fax: 952 483 869

Guadalhorce Ecológico es una
asociación integrada por productores/as
y consumidores/as de productos
ecológicos. Apostamos por la
agricultura ecológica como la base para
una alimentación saludable, creadora
de paisaje y modelo de desarrollo
sostenible.
Guadalhorce Ecológico participa y
organiza campañas formativas e
informativas para centros educativos,
asociaciones y diferentes colectivos…
Actualmente, en colaboración con el
Grupo de Desarrol lo Valle del
Guadalhorce lleva a cabo un proyecto
de comercialización de productos
ecológicos mediante circuitos cortos, un
modelo alternativo de comercio que
pretende conseguir precios más
asequibles para los consumidores/as y
más dignos para los productores/as

Entidad miembro de la
FACPE:
También participa en la red
de mercadillos locales de
productos ecológicos del
Valle del Guadalhorce, se
trata de 4 mercadillos
itinerantes por varios
pueblos de la comarca:
Cártama (1º domingo del
mes), Alhaurín el Grande
(2º sábado del mes), Coín
(3º sábado del mes) y
Pizarra (último domingo).

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización



Málaga

Buena Semilla Málaga Rosa Carrión
659819021 + 635614716
rosaria333@gmail.com
www.buenasemilla.net

A soc iac ión de produc to re s y
consumidores de productos ecológicos,
sin ánimo de lucro.
Objetivos: trabajar directamente con
productores a un precio justo evitando
intermediar io pr ior i zando lo s
productos locales a través de canales
cortos de comercialización.

En su web podéis encontrar
los precios, productos y
directorio de productores.
R e a l i z a n s e r v i c i o a
domicilio previo pedido vía
telefónica o bien por e-
email

Dinamo
Papelería
Sostenible

Lora del Río Polígono Industrial Matallana 1,
Parc. 4-5, Nave 6
41440
955 803020
www.dinamo-papeleria.es/

+ información ver Sevilla

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización

IDEAS S.C.A. Villafranca
de Córdoba
(Córdoba)

C/ El Carpio, Parcela 55
Polígono Dehesa de Cebrián.
14420
902107191
info@ideas.coop
www.ideas.coop

+ información ver Córdoba



Málaga

Intermon
Oxfam

Málaga C/ Nosquera, nº2. 29007
info@intermonoxfam.com
902 330 331

Alimentación, artesanía, libros y
productos de comercio justo.

La Algarbía Alhaurín el
Grande

Ptdo. Vallehermoso, buzón 17.
29120
Luís Sánchez
616-546-217
laalgarbia@gamil.com
www.laalgarbia.es

Asociación sin ánimo de lucro, que
nació en 2004 con dos objetivos:

- Dar información y concienciar a la
población de lo importante que es
consumir productos sanos y naturales:
jornadas con consumidores, huertos
ecológicos escolares, visita a fincas
ecológicas y talleres relacionados con
la agricultura ecológica.

- Ofrecer productos sanos a aquellas.

A través de correo electrónico
ofrecemos a consumidores los
productos que tenemos para
esa semana. Hacen el pedido
y le preparamos la cesta, que
tendrán que recoger.
Productos: cítricos, aceitunas,
peras,..además de una gran
var iedad de productos
hortícola, pan, ajos, ...

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización



Málaga

La Biocesta Málaga Rosa Villanoba
biocesta.malaga@yahoo.es
649178855.

Comercializa vía Internet, y hace la
recogida y reparto con una furgoneta,
de las huertas a domicilio.

Semanalmente, los jueves,
hacen llegar a través de
correo electrónico un listado
de productos y precios que
hay para esa semana. El
interesado lo reenvia con el
pedido hasta el lunes al
mediodía. Y el martes se
recibe el pedido.
Estan trabajando con dos
herboristerías en Málaga
capital y otras dos en el
Rincón de la Victoria para
poder recoger directamente
los pedidos allí.

La Red laredautogestinada@gmail.com En tramitación como asociación de
carácter asambleario y autogestionada
Fomento de productos ecológicos, locales
y apoyan a los productores pequeños.

Málaga

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización



Málaga

La Breva C/ Selesianos nº 3, local 1 de
la Bda. Las Flores.
labreva@gmail.com
952253477
www.labreva.es

Asociación de agricultores-productores
y consumidores que desde mayo de
1995 trabaja para promover la
producción y el consumo de alimentos
ecológicos.
Como consumidores se agrupan para
conseguir al imentos biológicos
cercanos y de calidad contactando con
agricultores que utilizan prácticas
'limpias' y de 'cuidado' al trabajar con
la tierra.
Semanalmente figura en el local de la
asociación un listado de oferta
disponible para la semana siguiente.
L@a soci@s encargan y abonan los
alimentos que necesitan, y al a semana
siguiente se les tiene una caja
preparada con ellos. A esta modalidad
le llamamos “pedido” y tiene una
bonificación del 15% con respecto a lo
que llamamos “venta directa”, que
consiste en un mercadito con frutas y
verduras para soci@s que no han
podido hacer su pedido, o personas que
se acercan por primera vez a la
asociación.

Entidad miembro FACPE
Se puede encargar por
teléfono y pedir que te lo
lleven a casa.
Los miércoles de 10 a 20 horas
(ininterrumpidamente) y los
jueves de 10 a 14, podéis
llamar al teléfono de la
asociación y acceder a través
del buzón de voz a la oferta
de frutas y verduras que se
pueden pedir y dejar un
mensaje con lo que necesitéis
y un número de teléfono de
contacto.
Las personas interesadas en
este servicio abonan 30 euros
al darse de alta, que se
devolverán al cursar la baja.
El pedido a domicilio se
incrementará con gastos de
transporte que pueden oscilar
entre tres y siete euros para la
ciudad de Málaga.

Málaga

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización



Málaga

Mercados
Ecológicos

Cártama Ayuntamientos de Cártama
Estación de Cártama ( junto a la
estación de Servicio)
agricultura@cartama.es
www.guadalhorceecologico.com

Buscan la dinamización de la
producción local y ecológica a través
de los canales cortos de
comercialización potenciando las
variedades locales de la zona.

Todos los primeros
domingos de cada mes
Horario 10 a 14:30h

Mercados
Ecológicos

Alhaurín
El Grande

Ayuntamiento Alhaurín el
Grande
C/ Real
www.guadalhorceecologico.com

Buscan la dinamización de la
producción local y ecológica a través
de los canales cortos de
comercialización potenciando las
variedades locales de la zona.

Todos los segundos
sábados de cada mes
Horario 10 a 14h

Coín Ayuntamiento de Coín
Plaza de la Villa.
www.guadalhorceecologico.com

Buscan la dinamización de la
producción local y ecológica a través
de los canales cortos de
comercialización potenciando las
variedades locales de la zona.

Todos los terceros
sábados de cada mes
Horario 10 a 14h

Mercados
Ecológicos

Pizarra Ayuntamiento de Pizarra
Plaza de la Cultura
info@pizarraturismo.com
www.guadalhorceecologico.com
952484684

Buscan la dinamización de la
producción local y ecológica a través
de los canales cortos de
comercialización potenciando las
variedades locales de la zona.

Todos los últ imos
domingos de cada
mes.
De 10 a 14h

Mercados
Ecológicos

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización



Málaga

Pura Vida Gaucín Rosalina Cristóbal Picazo
C/ Luís de Armiñán nº 56

Ecotienda

REPLA S.C.A Los Corrales
(Sierra de
Yeguas)

C/ Juan Ramón Jiménez, 11.
41657
952031216
Fax: 952111184
repla@telefonica.net

+ información ver Sevilla

Serranía
Ecológica

Ronda Mercado Municipal de Abastos.
Puesto 15 y 16
Avda. Jaen, nº 8
s-ecologica@terra.es
www.serraniaecologica.com
952878049

Es una cooperativa de consumidores/as y
productores/as de productos ecológicos,
sin ánimo de lucro.
Sus principales finalidades son: abastecer
de productos ecológicos y mantener la
producción de los/as pequeños/as
productores/as.
Así entre consumidores y productores se
establece un vínculo basado en el
comercio justo y responsable.

Entidad miembro FACPE

Durante la época no estival, el
horario es de lunes a viernes
de 10,30 a 13,30 horas y de
18,30 a 20,30 horas
sábados de 10,00 a 14,00
horas.

Tienda virtual en la web
(www.serraniaecologica.com)

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización





Sevilla

Agrícola De Los
Pueblos Blancos

S.C.A

Coto de Bornos
(Cádiz)

Calle Las Pitas 3, 11640
956722657 / 685 540 198
Apbsca@riseup.net

+ información ver Cádiz
Entrega de cestas ecológicas.

Asoc. de
consumidores
y productores

El Terruño

Morón de la
Frontera

Centro Social Okupado Julio
Vélez 650390076
Paqui
666948823
Carlos 170175@hotmail.es

Cuenta con un huerto de más de 2
hectáreas en conversión a ecológico,
abasteciendo a un grupo de consumo
local. Entrega de cestas ecológicas en
la provincia de Sevilla.

Asociación
Banca Ética

Fiare Sur

Sevilla,
Villafranca

de Córdoba y
Granada

La Ortiga S.C.A
C/ Cristo del Buen Fin. Nº 4.
41002.
954 906306
correo@laortiga.com
www.laortiga.com
sur@proyectofiare.com
www.fiare.org/
www.proyectofiare.com

+ información ver Córdoba y Granada

La Ortiga forma parte del Proyecto
Fiare, para la creación de un banco
ético gestionado por las
organizaciones sociales y las personas
comprometido con la solidaridad y el
medio ambiente.

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización

Entidad miembro de
FACPE.



Sevilla

Asociación de
consumidores y

productores
Del Huerto a

Mi Casa

Écija C/ Amapola, 32 A
955 900 392
información@delhuertoamicasa.com
www.delhuertoamicasa.com

Cuentan con una tienda con
certificado de comercio ecológico.
También con una finca de explotación
propia que les permite tener
producción propia
Realizan actividades de fomento y
difusión de la agricultura ecológica
como desayunos, jornadas técnicas
para productores, huerta-escuela y
promueven y participan en ferias y
Bioecija.
También forman parte del Programa
de Alimentos Ecológicos de Consumo
Social así como certificación en grupo
para proveedores y productores.

Entidad miembro de
la FACPE

Asociación por
un Interés

Solidario (AIS)

Sevilla Manolo Matamoros
manolomacarena@gmail.com
www.aisolidario.org

Una experiencia de economía alternativa

Ayuda en
Acción

C/ Javier Lasso De La Vega 3
41002
902 402 404
www.ayudaenaccion.org

Alimentación, bisutería, artesanía,
complementos, cosmética, comercio
justo….

Sevilla

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización



Sevilla

Asociación de
Consumo Ético

La Talega

Alcalá de
Guadira

C/ Cañamo 28, local bajo
955330036 + 955680734
latalega@gmail.com
lalista@latalega.org
http://www.latalega.org/sitio/

Conjunto de familias consumidoras-
productoras de productos ecológicos,
cuyo objeto es la promoción del
consumo ecológico, responsable,
solidario, justo e inteligente.
No funcionan como una tienda
abierta. Esta se reparte entre los
domicilios de los socios. Cada socio
voluntario es responsable de
coordinar la compra de uno o varios
productos.
Organización carece de ánimo de
lucro y está gestionada por sus socios
y socias de manera transparente y
democrática.
Su ámbito es local, aunque sus
actividades han hecho que se
extienda a nivel provincial e, incluso
andaluz.
Establecen relaciones directas entre
productores y consumidores, sin
intermediarios, garantizando así la
calidad y unos mejores precios en los
productos para consumidores y
productores.

Entidad miembro de la
FACPE

ACTIVIDADES:
Consumo ecológico, club
de trueque (intercambio de
bienes y servicios con
nues t ra moneda " lo s
bollos”), compras conjuntas
y otras actividades como
promoción de las energías
renovables, desarrollo de
nuestro propio huerto
ecológico, creación de
e m p l e o , a p o y o a l a
p e q u e ñ a y m e d i a n a
empresa, convenios de
descuentos en diferentes
t iendas , convivencias ,
economía so l idar ia y
videoforums.

Todos los años, en otoño,
organizan unas jornadas de
consumo responsable.

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización



Sevilla

Centro
herbodietetico

Vitalba

Alcalá de
Guadaira

C/La Plata 27-29
955688928

Un punto especifico de información
dedicado a las terapias holisticas.
Ofrecen una gama de alimentación
ecológica, macrobiótica, extensa gama
en fitoterapia con laboratorios
nacionales e internacionales.
Ofrecen servicios de naturopatia,
iridiologia, quiromasaje, técnicas
b ioenerget icas , terapia f lora l ,
pranoterapia y reiki.

Cuentan con una línea
de alimentación
oriental, inciensos y
resinas...

Coop57-
Andalucía

Alcalá de
Guadaira

Lucía del Moral y Luis Ocaña
660391211 + 93 268 29 49
http://andalucia.coop57.coop
rafaelamper@gmail.com

Es una cooperativa de servicios
financieros que funciona de forma
asamblearia.
Su actividad gira en torno a los
principios d la banca ética: coherencia,
compatibilidad, solidaridad,
participación, transparencia y reflexión.

Crestas y
Lechugas

Sevilla http://crestasylechugas.org/blog Producción propia de hortalizas y
distribución en cestas.

Grupo de autoconsumo
que quiere hacer de la
autoproducción y el
autoconsumo de
alimentos, una
alternativa desde la
ecología y los
movimientos sociales.

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización

Ámbito Andaluz



Sevilla

Dinamo
Papelería
Sostenible

Lora del Río Polígono Industrial Matallana 1,
Parc. 4-5, Nave 6
41440
955 803020
www.dinamo-papeleria.es/

Comercio a distancia de productos
sostenibles de papelería (papel,
accesorios de ordenadores,
archivadores, etc..).

Ámbito andaluz

El Ecolocal Sevilla Casa de la Paz.
Aniceto Saez nº 1, Local 3.
Plaza del Pumarejo
955 322 691
elecolocal@gmail.com
www.ecolocal.es/

Centro público centrado en los graves
problemas del medio ambiente.
El centro está gestionado por un grupo
de educadores/as ambientales y
t a m b i é n p o r o t r a s p e r s o n a s
preocupadas que pretenden compartir
información socioambiental, fomentar
una acción positiva y fortalecer el
sentido colectivo hacia estos asuntos.

Desde su apertura en marzo
del 2007 realizan gran
variedad de actividades:
trueque, comidas populares,
grupo de autoconsumo
ecológico, talleres y charlas
sobre sociedades cooperativas,
conducc ión e f i c i en te y
consumo responsable, la
creación del banco del tiempo
y la tienda libre.

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización

El Vergel de
Carmona de

Francisco
Álvarez
Donoso

Carmona Huerto el Soldado,nº 21
657 97 93 50
00.alvaro@gmail.com

Producción de verdura, fruta y
hortalizas ecológicas.



Sevilla

IDEAS S.C.A. Villafranca
de Córdoba
(Córdoba)

C/ El Carpio, Parcela 55
Polígono Dehesa de Cebrián.
14420
902107191
info@ideas.coop
www.ideas.coop

+ información ver Córdoba

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización

Intermon
Oxfam

Sevilla C/ Méndez Núñez 1.41001
jahernandez@intermon.org
info@intermonoxfam.org
954 212 020? + 902 330 331
www.intermon.org

Tienda de comercio justo: artesanía,
libros, ropa, alimentos de comercio
justo.

La Alegría de
la Huerta

Mercado de la Calle Feria.
Puesto nº 20
41003. Sevilla.
954916298

Tienda de productos ecológicos. Su oferta
es variada, aunque destacan por las
frutas y la verduras, siempre de
temporada y locales, menos algo de fruta
en invierno, que viene del norte. También
venden aceite, vinos, queso, huevos…

Sevilla



Sevilla

La Ortiga.
S.C.A

C/ Cristo del Buen Fin. Nº 4.
41002.
(Centro de Sevilla)
954 906306

C/ Tigres, esquina Séptimo Día.
41020. (Sevilla Este)
954 250 678

correo@laortiga.com
www.laortiga.com

La Ortiga es una organización de
consumidores/as, sin ánimo de lucro, que
promueve desde 1993 el consumo
ecológico, responsable y solidario.

En sus locales se pueden adquirir todo
tipo de alimentos ecológicos (fruta y
verdura fresca, huevos, pan, miel,
conservas, legumbres, carne, lácteos,
etc).

La Ortiga es también un proyecto de
economía alternativa y solidaria que la
forman más de 500 familias.

Entidad miembro de la
FACPE

Las dos tiendas están
abiertas al público y se
puede comprar sin
necesidad de ser socio/a.

Cuentan con servicio de
reparto a domicilio en Sevilla
y su área metropolitana.

Sevilla

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización

Solidaridad
Internacional

C/ Juan Antonio Cavestany 18.
41003
954 542 893?
andalucia@solidaridad.org
www.solidaridadandalucia.org

Comercio justo y consumo responsable

C/ Cardenal Ilundáin nº 6.
41003.
902 360 940
mail@triodo.es
www.triodos.es

Se trata de un banco europeo
independiente con 29 años de
experiencia en banca ética y
sostenible.

Desde 2009 abre una
sucursal en Andalucía.

Sevilla

Triodos Bank Sevilla



Sevilla

Librería
Atrapasueños

www.atrapasuenos.org
atrapasuenos@gmail.com

Una editorial desde los movimientos
sociales que cuenta con materiales
didácticos y distribución Alternativa y
Librería Asociativa.
Buscan el desarrollo de los movimientos
sociales y la potenciación de la lucha
social, entendiéndolo como espacio
educativo, principalmente con la idea
de no dejar que se diluyan las
creaciones colectivas que se originan en
estos colectivos.
También desarrollan una labor de
creación de redes y la potenciación del
apoyo muto dentro de los movimientos
sociales y promueven actividades de
variado tipo como conciertos solidarios,
charlas, seminarios, debates...

Sevilla Tres modal idades para
apoyar el proyecto:

Soci@ colaborador/a
Se trata de una persona que
quiere apoyar el proyecto con
una cuota anual de 100€.

Soci@
Una bimensualidad de 30€
(180€ al año) y puedes
comprar libros con un 10% de
descuento

Super soci@
Para aquell@s que leen mucho
pueden dejar 300€ a cuenta y
se van llevando libros con un
descuento del 10%.

Montse Ligero
Casado Yemayá

Marchena C/ Carreño 48-A
610858978 954843397
www.deyemaya.es
deyemaya@hotmail.com

Avicultura ecológica, elaboración de
postres y platos preparado artesanos y
ecológicos.
1 hectárea de huerta en primer año de
certificación a ecológico.

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización



Sevilla

Oikocredit www.oikocredit.org
manolomacarena@gmail.com
info@oikocredit.org

Es una institución financiera líder en
inversión para el desarrollo.
Capta ahorro de las familias para brindar
servicios financieros (microcréditos) a un
costo asequible a los productores del Sur.
Los préstamos son un instrumento de
transformación para un mundo más justo
y sostenible.

Enfocan su labor a la
productividad
económica de los buenos
proyectos y la
autosuficiencia de los
sectores más
desfavorecidos, los que
no son escuchados en
ningún banco.

PROYDE proyde@proyde.org
91 356 06 07
www.proyde.org

Alimentación, juguetería,
complementos, hogar, música,
papelería, comercio justo

Red Andaluza
de Semillas.

RAS

Caracola del C.I.R.
Parque de San Jerónimo s/n
41015 Sevilla
954-406423 + 618676116.
Info@redandaluzadesemillas.org /
ras@redandaluzadesemillas.org
www.redandaluzadesemillas.org

Implementación de un modelo de
conservación in situ, en el campo, que
implica el mantenimiento de las
variedades locales y tradicionales,
mediante su cultivo, por los miembros
de la RAS.

Forman parte de la RAS;
agricultores,
consumidores, hortelanos
aficionados, asociaciones
de agricultura ecológica,
técnicos, etc.

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización



Sevilla

REPLA S.C.A Los Corrales
(Sierra de
Yeguas)

C/ Juan Ramón Jiménez, 11.
41657
952031216
Fax: 952111184
repla@telefonica.net

Cuenta ya con una larga trayectoria en
la producción y comercialización de
productos ecológicos, siendo uno de los
proyectos pioneros andaluces. La finca
en la que trabajan fue concedida en
arrendamiento por concurso público.
En la actualidad son 4 socios y cultivan
16 ha. de olivar variedad Hojiblanca, 34
ha. de hortalizas variadas, además
posee colmenas en las que también
realizan un manejo ecológico.
Entrega de cestas ecológicas en Sevilla.

La comercialización a nivel
local la realizan en ecotiendas
y en muchas tiendas de la
FACPE.
A nivel internacional la
comercialización es a través
de Hortícolas Sierra, S.L.
La aceituna la molturan en
Sierra de Yeguas, S.C.A., y la
miel (premiada en multitud
de ocasiones por su calidad) la
venden bajo la denominación
"Almoradúz".
También participaron en la
creación de organizaciones de
consumidores y productores
ecológicos de Málaga y
Córdoba.

Datos de contacto Breve explicación y servicios Otros datosNombreSección Localización

Grupo de
Soberanía

Alimentaria y
Género de Sevilla

Sevilla Ateneo Tierra y Libertad
C/Miguel Cid Nº 45,
Tel: 658 541 645

Ámbito andaluzGrupo de ong y personas que trabajan
por la soberanía alimentaria. Promueve
iniciativas de formación, sensibilización
e investigación en torno al derecho de
los pueblos a construir modos equitativos
y sostenibles de producción, distribución
y consumo de alimentos, atendiendo al
protagonismo de las mujeres del Sur y el
Norte en estas luchas.



Financia
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